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DOS FLORES· .. o 

ES UN PRODUCTO CIENTIFICO 
SOMETIDO A RIGUROSO CON. 
TROL MEDICO . FARMACE:UTICO. 

cierlamente, pera ¡que distin tas! Silves tre y dspera 
una; bella y delicada, Ja ctra. La mujer moderna 
para realzar sus encantes natura les y conservar s~ 
culis con la lrescura y la lozania de la juventud, 
se aphca todos los dias una lricción acariciadora 

del extracto glandular 

L• nlllur~teu rtqenera a la 
mlsrna nalurale:ta 11n en91 

i\os. arllhCIOJ na aleatu 
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lseo, Anny,)So~~!~~9Jkt;\io; Res Fischer; Tristón, Albert Seibert; 

Kurwenalf~ ,., l' ~; ~ey Morke, Helln.uth Schweebs; Melat, 

Herbert Hess e; Un ma ri nero, Theo Herrmonn; Un piloto, Karl Bisutti; 

Un postor, Herrmann. Caro de caballeros 
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para curis sec s ;t----' 
para curis grasienros 

12 TONALJDADES 

l" seiíor11 rle V ASCO:--!CEL ,. su< sobrirws. 
rienc:n el <~gr<~do cic prtrr ici¡>rtrlc r¡ ue h.on rc<l nud,t
do sus .:uid.,dos espec i.,les de ~cll.:l•' · lim¡uezct 
pro;>fun d" del curis v «on H¡ ui ll t~ge » .,dccu t~ dos 
a cc1d,, pet•ou <~li d.,d . lc ofrcccn s us s<~ lones 

ROl'\ DA 
UNIVf.RSIDAD. q , c:url. • (el. u uo 

El S U PER ES MAL tE IJE 
PET ALOS I) E ROSAS de 

V ASCONCEL, confie re en e l 
,,cto un <Hpecto "porcel<~ni7ddo 
mdte , ,·erd.,derdrn~nte enc.,n

r..dor. sin 11p.ut.use de est" 

tr"nsp..rencicJ di fumin~tdd y n<l 
rur<ll , que es el sello de incon

fundible disrinciòn, que lb·a lo 
muje r Mregl .. d., con los pro

ductes V A S C O N C E l . 

l os c:feclos son los mcis pernht· 
ntdnent~s que loiiSttl lroy, se 

ht~n podido : consegutr; es, por 
consiguiente , o: I <llltibrillo íde<tl 

pM<l tet~lros, b" i I e s . pes 
r<~s y P~~~'" e l et~ Ior. Super 
Esm<tl tc se ho ce • J>lll'tl pi des 

grnsient"s y pM<t pieles secns. 

COLORES: 131nnco, cremo , 

n"tur~l, ros <I p.ll ido. ros ., yctn · 
ki, s .. lmón oro, moreno cl.uo, 
r11che l S<11món, moreno ( r<t• hc:l) 
moreno obscuro, b·ont c:. sri~ 

luminoso }' mor.,do norturno. 

l.os cuid,dos de bellc z•• son c fc.: tucHio, p~rsnn.,Jmcntc flor 
(,s <coïoril<~ > de \' "<,·om·el. nirtc1< \' di~.:ipul,,. de ~IÀ 
DA~ I t: \' ASCO:\CU. que f•"' l" funct.,cr .... , dc 1,, (.,,,, 
en IJctris en 1 co 1 y en Espctilct cu 1 o 1 ~. Lo~ l'md,ulru¡ S'-H' 

••propiddos en c.od 1 .:.1 ~0 y ;dc:iinoti\'<lnl cnte ,·nmprob<tclos 
t.:o mo los mós e~c.u:es. L(lli C\>nsu1t,,s \' c ~clrncne:¡ 
de cutis son gr.1tis v sin cumpromiso de compreu. 

TRISTA.N E ISEO 
Opera en tres actos, libreto y música dc Ricardo Wagner, se eslreuó eu Jlunicl!, el 

· dia 10 de jmtio de 1865. 

ACTO PRlMERO 

Escena: La cubierta de una cmbarcacióu qur 

En un pabellón engalanada con lujosos 
arambeles y lapices. I seo, prin.cesa dc Ir
landa, esta recostada sobre un lccho cu
bierto de pielcs y almohadones. Su fic! don
cella, Brangania, descorrict.do una cortina 
contempla el mar. Desde la gavia, un. jo\'cn 
marinera entona una canción dc añoranza. 
en la que habla de la amada que deja en 
Irlanda. Iseo cree advcrir en las palabras 
del marinera una alusión a sus scnlimicntos 
y sc levanta sobresaltada, mirnndo con azo
ramiento, a su alrededor. Branganía anuncia 
que a lo lejos empieza a verse la Licrra dc 

unvrgn arca de las costos de Comuallt·s 

CorouaUes y al escucharla, I seo expresa su 
temor y su ira. llegando a descar que antes 
de llegar al término del viaje, la na,·c y los 
que en ella estan queden scpultados en el 
oceana, Branganía intenta calmaria y ·con
solaria en vano, "¡Aire! ¡Aire !" exclama 
I seo por toda respuesta y ordena abrir las 
cortinas del fondo del pabellón. Al dcsco
r r~r l as Brangania, se ve la nave çn, toda su 
exlcnsión hasta la popa. La t ripulación 
esta agrupada en el suelo junto a l palo ma
yor y ocupada en el arreglo de Ja jarcia. 
Cerca del timón se ve un grupo de caba-

Cincuenta años· de é:x:itos en el mundo entero 
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A MONTERO 
tNVESTIOACIONf.S E 1 1\: 1·01~•'" ·\CIONI'.S PAHTICtlLARi'S 

• . . . R a m b I a d e I C e n t r o , n . " I I , e n t r e s u e lo 

lleros y escuderos y sólo en el última tér
mino se dhisa a Tristan en. pic con los 
brazos cruzados y contcmplando pensath·o 
el mar. .\ s~,;s pies yace su fie! escuòero 
Kurwcnal. 

La \'ÍSla dc Trist:ín e\'oca tn lsco \'~he
mentes recucrdos. El ha perm:mecicio apar
tada de ella durante todo el ,·iaje. cum
plicndo así su misión de conducirla re~pc
tuosamentc a su tío. el rcy ?llarkc dc Cor
nuallcs que \'a a hacerla su esposa. Ell:\ 
CJUC se siente :~traida por Trisuin. ;¡tribuy,· 
el csqt,h•o comportamicnto de éslc. a fall:t 
dc ,·alor para declararle que él lambién la 
ama. y ordena a Branganía que diga :1! ca
ballcro que ,·aya inmedialnmcnte a su prc
.. cnria. Tri~t:m acude con gran cortesia. pe-

ro sc excusa dc permanecer junto a heo. 
ron el pretexto dc que cstando cerc:~ Je la 
cost:1 es su dcbcr ,;gilar el timón. Bran
ganí:~ rcitcr:l la orden de su dueña y en 
aqucl momento Kurwenal canta inoporlt.:· 
namente una 1.anción en la que celebra la 
\'Ícloria de Trislan sobre ~Iorold. anti~t:o 
¡)rometido de Isolda. La tripulación co-rca 
el cst ribillo en el que sc aJude at tri un f o de 
Tristan malando :~1 caballero irlandés y 
lle,·:~ndo a Cornuallcs e• · tributo de IrlanJa 
y a Jsco como bolín para su rey ?ll:Jrke. 

Incitada Jseo anle lai ullrajc bacc que 
Branf.(anía vuclva a corrcr las corlinas que 
~cp:m111 Sl' r:imara del resto de Ja nave y 
t'nlonccs na rr:t a s u ftel don cella la hislo· 
ria dc la prrfidia dc Tristan :1 quicn ella 

El objeto rntis selecta parcl los n1nos ... 

El juguete me'ls bella e ingenioso, 

lo hallàrc1 sofamente en 

coches. cunas 

sill as, canastíllos. 

iuguetes finos, etc 
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CONSEJO DE CIENTO. 240_ol 244 (entre Aribdu y Muntoner) - TELEF. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORÀCIO 
TÀpiCERiA 

Dormitorios, Cernedores, Recibidores, Salone~ modernes y clósicos. 

Grondes existencios en Muebles tipo Americono poro Boncos, 

Clubs, Centres oficioles , e tc. Estd cosd esta preporodo po1o instdl<l 

ciones completos de Oficinos, Despdchos o similores en el octo 

GRANDES EXISTE NCIAS PARA E NT REGA INMEDIAlÀ 

encontrà un día gravemenle berido en una 
pequeila harca y explica cómo lo cuidó con 
esmero si11 reconorerlo bajo el seudónimo 
dc "Tantris ... basta que un dia descubrió 
en la espada dc éste una meUa a La cual se 
ajustó exactamente el t rozo de acero que. 
al cJa,·arse en la cabcza dc Morold. cortó 
la ,·ida a s u prometido. Al enlerar~e · así de 
que Tristan era el mnlador del qÚe iba a 
~er su esposo. Iseo nlzó contra él la espada 
suya que tenia aún en sus manos. pero 
una dolorosa mirada del hcriclo. dirigida 
no al arma que le amcnazaba. sino a los 
ojos de la doncella. infundióle un senti
miento de piedad. que hizo que la espada 
se desJizase insensiblemente entre sus n'la
nos. 

Una vcz curada. Tristún regresó a st: pa
t ria. jurando eterna !(ratitud a su sah-adora. 
Y ahora h;~bía vucllo a Irlanda. esta vez 
en bajel de allo bordo a pedir la mano de 

la princesa. mas no para él, sino para su 
andano tío el rey :'llarke de Cornualles. 
tributaria de la corona irlandesa. 

Brangania. sorpren_dida por esta narra
ción. tratu de consolar a su ama diciéndolc 
que seguramente Tristan intenta pagar su 
bondad baciéndola reina; Pero I seo clama 
que sólo la muerle podra dar fin a sus su
frimict\tos, pues a pesar de todo esta ena
morada del altivo héroc q~.; e, en vez dc 
cumplir su palabra. va a enlregarla a otro 
hombre. E n vano Branganía intenta apa
ciguar a s u scñora; és la !e recuerda las a r
tes m:ígicas que aprendió de su madre y 
lc ordena que lc t raiga un cofrecillo en el 
que se guardan \'Cncnos y contravcnenos 
y otros filtros de misteriosa poder. Entre 
todos los frascos. Iseo elige el que conliene 
el vcneno m¡Ís activo; el brebajc de la 
muertc. 

En cstc mon·.ento. los gritos dc la Lripu-

2ín joyao bt .Qo!5 ~ig1o~ 
gue lt cfrrct las5 creacionef3 
mQs3 mobernnf5 

fco.~e R. ÇB.~.e~.~B.§OJ 
Rombln Cotoluño. 89 tchaflón mallorco.ll e1.72130 



Peletería LA SI13ERIA. 
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Rambla de CataiUJl:l , ~ 5 

·LOf COIIJTIPAIJOJ IIAJALEffE CU/11111 (tJ/1 fELLOf tUPI TA. 
lación que acompanan a la mrtniobru dc 
aferrar el velamen. indic::sn. a Isco que el 
,;aje ha llcg:~do a su ténnino. Para anun
narlo. entra en el pabellón Kurwcr.al. que 
dicc a la princesa dc partc dc su señor. que 
se pre¡;arc para desembarcar y ser prc~cn
tada a su futura esposo. Ella lc contesl~\ 
que 5Ó!o consen.tir:i en desembarcar si Trb
t:in se presenta anle elln e implora su pcr
dón .. Micr.tras el escudcro va n cumplir cslc 
l ncargo. Iseo ordl' na a Branganía que pr('
pare la poción mortal con el frnsquilo que 
e lltl ha sacada del cofre. 

Trist:ín aparece en. el umbra! dc In d
mara. Su aclilutl muda, mczcla dc a lliwz 
y respeto se prolong;¡ larf(O rato, micnlr:1s 
Isco. con honda emoción lc contemplo en 

silencio. Ambos procuran owltar el ver· 
dadcro scntimiento amorosa que Uena sus 
alma~. Por fm eUa le recrimina por su 
conductn. El dialogo crece por momcnto~ 
en fucrza dramatica. hasta que Iseo leecha 
l'll cara el homicidio que se ir.lerponc entre 
ambos. b muerte de su prometido ).forold 
que l'lla juró <engar y que el culpable no 
ha expiada todavía. Tristan como únicJ 
rcspt1csta lira de su espada y se la ofrccc 
para que torne venganza por su propia ma
no. r lavàndola en su pecho sin dejarla racr 
compasivamcntc como antaño. Iseo se sicn
lc desarmada anle Ja fim1eza del héroe y 
lc brinda la reconciliación si bebe con clh 
en la copa que les dara la paz elema. 

Trisl{m comprendiendo que aquella es la 

:?x r 111 xx·¡· x·~ l'i" •·r• 'í'' 'i' l'i'' T ''i'l'í'l'i'IT 1 'i' l'i" l'i" l'i'l"i'fï ITITI'i" ''i'l'i'' "i' l'l" '''i' 
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Para el TOCADOR 

Gracies a l PERMO, no mós grietas 

ni piel seca e irr itada . El agua des

calcarizada permite a la piel resp irar li bremente, ' por que los 

poros no se tapen con las sa les calcóreas. Se evita al afeitar

~ 
se, la irri tación de la piel. En el la

vedo de la cabeza se necesita la 

cuarta porte de jabón y el cabello 

queda sedosa y brillante, faciliten-

\ do la ondulación; por esta razón las 

mejores peluquerías tienen instalado un 

Pè~M:>. El baño es infin i tamente mós agra

dable, ya que no queda adherida sobre el 

cuerpo el polvillo de cal que deja la piel 

óspera . Para una mujer, lavarse con agua 

descalcarizad a es un verdad era 

secreto de belleza 

P1JRIFICADORES D E 

Rbla . Catalui\a, 68 
BARCELONA PERMO 

AG1JA 

Teléfo n o 7 806~ 
BARCEL O NA 

umca solución para su amor imposible 
acepta el convite y cuando Isco sosticnc 
en s us manos Ja copa con el fatal brebaje. 
él se Ja arrcb:Jta y t rata de beber lodo su 
contenido. pero antes dc termina r I sco 
vueJve a coger la copa y apura el resto dc 
Ja poción. 

Ha llegado el momcnto sublime. Ambos 
sobrecogidos por la mas inlen,sa y pa\·orosa 
emoción, permanecen largo rato inmódlcs. 
como pet r ifkados, contemphindosc con ad
miración creciente. Sus rostros sc l ransfi
guran, pasando de la expresión de un. fr io 
desprecio an te Ja muerte a la dc una ardien
tc pasióú amorosa que les hacc accrcarsc 
hasla unirse en un Yehcmentc abrazo. 

Brangn nía que deseando evita r la calas-

I ro l' e había ramuiado el bn:bajc mona! por 
un filt ro amoroso, se retuerce las mano~ 
desesperada a l da rse cuenla de que ha crc·t
do la desventura de ambos amantes condt·· 
n:imloles a una vida dc dolorcs ~in límilt'. 
en luga r dc darle~ la paz de la muerte re
dcnlora. 

Tríst:ín e Iseo ,·uel\'cn dc su pa~mo sin 
darsc cucnla dc lo que les ocurre y ambos 
proclaman. con entusiasmo Ja pasióo que Il.
na sus almas. 

Los hombres del rey ~Iarke sr aproxi
mau. al corrersc las cort inas se ve a lo~ 
caba llcros y t ripulantes hnciendo m:mifest:~
ciones de júbilo. I seo da la mano a TrisLín 
y ambos se d irigen al encuent ro del rey de 
Cornua lles. 

La PELUQUERIA 

E. Tapias 
Vía Layeta
na , 96 (an tes 
e I aris, 26) 
Teléf. 10327 
Barcelona 

les invita a visitar su 
casa ya comprobar, sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que h::~ obtenido numerosos pre· 
mios en varios cer tómenes internacionales 
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' e A M I s E R I A J Ro e A c. Santa Ana, 39 • Telt3f. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALJDAD 

ACTO ECUl\'DO 

Escena: Un jardi11 eu el palacio del rey Marke, jrenle a la ulcoba de lseo , eu 111111 

11oCite de verauo 

Dcsde que se efectuó el matrimonio de 
Iseo con. el :mciano rcy l\I:lrke, la belleza dc 
la princesa ha cautivado a i\'fclot, uno de 
los caballeros de la corte, que aguijoneado 
por los celos ba hecbo que el rcy sospechc 
de su esposa y de Tristan. Para convcnccr
le persuade al rey Marke para que or~anice 
una cacería nocturna y regrcsando incspc
radamente, pueda sorprende1 juntos a los 
culpables amantes. 

Al levantarse el lelón se oye e~ toque de 
las trompas de los cazadores que parten 
mezclado con la música que e:-.-prcsa la an-

sicdad de Iseo y el encamo de la dlid1 y 
amorosa nocbe csti\·al. Una antorcha enccn
dida an~e la camara de Iseo previene .1 

Tristàn para que no se acerque basta que 
sea apagada. Brangania sospecba las intcn
cioncs del rey; pero J seo dcspués de una 
larga conversadón con .su doncella, apaga 
violentamente la anlorcha contra el suclo. 
e.xclamando: ·'Aunque fuera esta la luz dc 
mi vida, no titubcaría. un momento en apa
garla". La fiei sierva llena de temor sube 
a una de las almcnas del castillo para estar 
en acecho y poder evitar la temida catas-

CALE ·FACCIONES 

F. F U S T ER ~ F A B R A I n J 
Aveni dn 
J osé Antonio, 6 17 
T. 22t32-33 y 34 
B ARCE LO NA 

H a in 5talado e I 

a sc e nsor que 

funciona e n este 

Gran T en tr o 



Cora~ión definitiva de I a 
SEÑORA , SEÑORITA: 
S u mayor enemigo es el VELLO 

El es la causa de su tristeza y preocu
pación; s i no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 
COMP LETA M ENT E FELIZ. 

T enga la seguridad que cura ra 
de él, acudiendo a la con s ulta de 

I I 

ioertricosis 

de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenida de la Puer- "'"te \e{\' o 

ta del Angel, 23, pral., 2. a, don de se l.a " d el trale~ 
informaré gratuilamente del pro~edt-

mienlo cienrífico Y de gran segundad, Libre del VELL O 
por el cual se vera para toda su vida 

VELLO en la cara , lristeza en el alma 

Mujer VELLUDÀ no puede nunca 
sentirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas en la 
cara que la vejez 

No hay belleza· don de existe la sombra del 
mayor enemigo de la mujer: EL VELLO 

Le ofrece su éxito, la garantía 

de mas de 5.000 Ca!lOS tratarlos 

sin NINGUN FRACA.SO 

lrofe. micntras Iseo agita su chal para in
dicar a su amante que puedc aproximarse. 
Llega por fin Tristan y ambo~ sc unen en 
apasionado abrazo. Comienza entonces el 
maravilloso duo de amor q~,;c ocupa la ma
yor par te de este scgundo acto y en el cual 
los dos amantes se cntrlgan, a una desbor
dant e cxaltación poética dc S LIS scntimien
tos. El düí logo sç hact: altnmcnte simbóli::v 
y lleno de profundas imagcnes sinlctiz:~das 
por las palabras Dia y ~oche, que enric-

, rran la cla,·e dc esta escena de amor. Oes
pués de en.tonar el inspiradisimo himno a 
la 1\'oche reina del mistcrio, de la verdad 
ideal y el amor infinito. ambos ena mor Jd% 
se unen en el mas sublime de los éxtasis. 

La YOZ de Brangnnia addcrte por dos 
,·cces. desde ::.u :nalnya. que las tinieblas de 
la noche van disipan,dosc y el din se acerca. 
Este a\·iso sólo sin·c p:~rn enardecer mas a 
los cnamorados que ar divisa r la proximidad 

del astro odiado que ba de separaries, in
\·ocan en un c:ínlico sublime a la Noche 
eterna como única solución contra todo~ 
lo:. ob¡;taculos y falsedadcs de la \'ida. 

La tragcdia ~e precipita súbitamcntc. Lk
ga dc pronlo Kunvenal traycndo en la ma
no la espada de s u señor ; pe ro es segui do 
casi inmedialamcnte por el rcy l\Iarke, 
.:Vlclot y sus hombres. Trislan no sc mucve: 
mas que para cubrir con su capa a la mu
jer que tienc en sus brazos. Cuando l le~nn 
a s u ro~t ro los primeros destellos del Jlba. 
dice tristementc: "El funesto dia ha llega
do... )f clot se \'anagloria dc haber de
mo~l ra do su ímpulación. El rey )farkc. 
e f( nd i do en su dignidad. prorrumpc en 
amartras quej,1s, motkadas primordialmen
te por la Lraición de la amistad dc ¡;u so
brino. Ni una sola palabra de dcsdén lanr.a 
contra Tseo (conYicne obser\'ar que del 
Lcxto wagneriano se deduce nalu ralmenle. 

LA GRANJA 
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BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administraci6n de finca.~ 
Prés tamos con garantía de alquileres 

Compra ...... Ven ta- Htpotecas 

Cuentas corrien tes 

Casa Central: 

Sue urs ales: 

Valores y cupones 

Dep6sitos 

BARCELONA: Gerona , , 
Apartada de Correo5 .(o3 

(Ronda San PeJro) 
Teléfouo s:h9 1 

MADRID: Plaza de la lndependencia , 5 - Teléfono 226 5 
ZARAGOZA: Pl. J osé Antonio, t3-A. Correos 121-T. 473z 
VALLADOLlD: Santiago, 29 y 3t Teléfono 191S 

Delegaciones : 

Badalona, H ospi ta let del Llobregat Sabadell y Tarrasa 

DIRECCTON T ELEG RAFICA " PROPIEBA NC" 

I 
que los despo.sorios no se han, celebrada 
todavía), y el único sentimienlo que em
barga al monarca es la anicción anlc Ja pér
dida del amigo que mas querin y admiraba. 
el heroico Tristan. Su afecto hacia él es 
tan grande que ahora, a pesar de su trai
ción, le ofrece el destierro con Jseo, que 
esta dispuesta a seguir a s uamante. Pero 
esta indulgencia del rey no salisfacc a ~[c
lot. Tristan, por su parle. con\'cncido dc su 
culpa y emocionada ante la noblcza dc su 
rey, no encuentra palabras con qué dis-

culparse y decide partir. pero no al dcstic
rro, sino a la región de las tin.ieblas, de In 
que es imposible vol \'er. D espués de invitar 
a Iseo a que le siga, reta en desafio al 
traidor )J.Jelot, y cuando ésle avanza con 
su espada desnuda. Trist:ín. sin intentar 
~ervirsc dc la suya, lanza su cuerpo contrn 
el anna de su en.cmigo y cae herido en el 
pecho en manos del ficl Kurwcnal.. heo "e 
abraza a su amanle con desesperación y 
el rey ::\Iarke conticne a :Melot. 

ACTO TERCERO 

Escena: lardín del castillo de Tristdn en Kareol, Brela~la, junt o al mar 

Tristím tendido sobre una yacij:1 a la 
sombra de un er.orme lilo. se agita febril 
y deli ra. A su lado Kurwcnal pide al pas
tor que cscudriñe el horizon,te y vca si rles-

PIANO MINIATURA 

UlTIMA NOVEOAO 

Alluro 89 cm. • 7 oclovos 

cubre una n:lVe que él esper:~. pues sabc 
que nada puede curar a su señor sino l:t 
prc•sencia de la que ha sido causa dc sus 
pesares. El pastor no vislumbra carabeln 

'14 d e COLA 
(onod SAPOI 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIO NYVENTA. 

• Via Layetana, -'3 (Cia•i•' 

PIANOS DE ALOUIL~R - R~PARACION~S 



Peletería de parís, 

Ca sa especialiJSoda 
en t odo close 
de piel es finos 

P uertaferrisa 7y9 
'Cels. 1:?.500 y 17874 
Pàseo @racia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

' 

Obr!QO Cb1rek6n neqro, 
modelo • 7-\orl~". creoctón 

de e•to coso 

alguna, pero promcte tocar un aire mas 
alegre y animada si llega a ,·er en el hori
zonte la embarcación que su scñor espera. 

Tristan recobra momentan,eamente el 
sentida y la razón y Kurwen,al !e explica 
cómo después de ser herido por Mclot, él. 
su fie! escudero. lo trajo a su caslillo na
tal de Bretaña. El herido torna a su de
liria Uamando a Iseo con vebemencia. Sue
na de nuevo la triste melodia de l:f flauta 
del pastor y Tristan se entrega a un.a do
lorosa melancolia que se va t ransformando 
en exaltación basta llegar a un paroxismo 
desesperada, que le bacc maldccir dc Lodo 
ccanto !e retiene ligado a la vida. Después 
de este deliria cac en un nuevo aplana
mienlo del que le saca la flauta del pastor 
que, por fio, toca la alegre melodia que 
indica que el navio en que Iseo vicne hacia 
él sc areca a Kareol. 

Kurwenal · Ueno de júbilo, corre a reci-

bi r a la princesa, Trist!il1 rebosando alegrí a 
y en estada febril , se arranca los vendajes 
que cubren su herida e i~sensatamente sc 
regocija al ver brota r la sangre que mana 
a borbotones. Cuando aparece Iseo, él in
Lenta levantarse, logníndolo en un suprema 
es f uerzo, y lanzarsc tambaleante al en,cucn
tro dc su amada, cayendo examine en sus 
brazos y pronunciando por última ,·ez el 
nombre de I seo. Ella le llama en vano, ro
gandole que \'iva todada unos pocos ins
tantes, basta que. faltandole también las 
fuerzas, cae desfallecida sobre el cuerpo 
dc Trislan. 

El rey Marke ba llegada también a Ka
real en otra nave, con Brangania, Melot y 
olios cortesanes, Kurwenal con, la ayuda 
del pastor y del piloto de la nave que con· 
dujo a Iseo, cierra el paso a los recién Ue
gados. Sc cntabla enconada lúcha, durantc 
la cua!, el fiel cscudcro de Tristan mata al 

Ea ffr na cofe ca 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane ntes 

PASEO DE Grt ~C IA, 84 
TELÈFON O NUM. 1 8704 

BARCELONA 
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TIENDAS 

PISOS 

OBRAS 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

- relfs. 14080 - 14089 

traïdor Melat; pero Kurwcnal es n su vcz 
malherido por otro del séquito y sc des
ploma. expirando a los pies dc su amo. 

El rcy Marke que entcrado por Bran
gania del secreto del fillro amorosa, ,·eni:~ 
a perdonar y dcsposar a los amantes, per
manace como petrificado ante el desgracia
do cuadro que se ofrece a su vista. 

!solda vueh·e de su desmayo y sc inicia 
el mara\'illoso v extatico "Liebestad'' 
("Amor y Muerté) que ponc fin al drama. 
El tema sobre el cua! esta basada esta 
imponderable escena musical. es soslenido 
por una prolongada y exquisitamenle bella 
serie de modulaciones o cambios dc lon.o. 

que sc levantan y se hunden para surgir 
majcsluosamenle una y otra vez, hasta en
\'olver, sobrehumanamente, el gran cres
ceudo que nos lleva basta la absorta muer
le de Iseo. 

Es esta la mas bella y sublime canción 
dc amor en todo el mundo de la música. 

Al caer Iseo sobre el cuerpo inerte de 
Tristan, la orquesta. después de un exten
sa arrebato melódico. ejecuta una forma 
prolongada del inefablemente dulce tema 
del ansia con que empieza el Preludio. re
solviéndose al fm en una concordancia tic 
imponderable bclleza. 

U e E· P R o ·o· u e T o ~ 
J DE BELLEZA 

Veata en Perfumerías 

A. PUICi. - Vlalencia, 293 - Barcelona 
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J. PÀLLÀROL S 
PASEO DE GRACIA, 44•BARCELONA 

IVIUEBL[ S.y 
DECORACION 

Ll':\E~ 3 cir FEOin:I<O funcion :?J cie J•r&¡;iedad ) aiKmu. corrnpondicnl 
a la 9.n a ~.\8,\ll05. FESTI\'AL H08E:\t\)E a Jo, emíncnle,, lnl<el· 
clcnlc General. )l~c"ro lJirecwr. y Artislas dc:l Tcatru de la Opera <li-

Frankfurt am )lain.- Detalle...: por programas .Y cartelr~ 

1.!1 rt'C:t.u~taciim intr~:ra. (lUC .;oe ~Jhtenga en t:tquilla y Cllt\t>"lrluría . l~, dc~tiua 
la l>irecciêtn Arti..,uc:a y t::mprt.~a a faxor de Auxilio 5ocial ) llo'tJ>ital 
ClíniC() rlc Barcelona. 

J..a int~ndcncia (;cnerod. )lat:stro Din,_"Cinr ) .:\ rtiSL'ls rld ícatru fit:' I:\ 
Opera dc F r:1nkfurt ant ~laiu. darlo el fin a (ltte .. e destinau lo' inJ.:n.~ ... O' t-H 

taquilla y cbnt.atluria tlc C!oih_• Fe~ti,·al, h:tn o(rerhln :;u vnho~o y ahsolutam~mc 
desincerc!llado concuno al mlsmo. 

"t:ATALIIÑA" 
llervtc. Hdos. de 
Pobllclaod, con· 
c:eslonorlo de 
este Prooroma 

1.0~ SF.~Ill<ES PRPPIWf,\HIOS. AHONADOS. y de 
Pi\SE llE FA\"OR. QI,;F. DF.SEEN CO:-<TRLBt:IR i\ 
EXC.RO~AR I.OS TNï.RESOS DE ESTE i"ESTI\' Ar, 
D"STINADOS A AUXILlO SOCIAL y HOSPITA L CLI · 
N I('O, PODRAN CEDER SCS LOCA L fDADES l'Al~!\ 
LA VF.NTA, EN LA ~!AYORDOMTA DE LA PROPil•:. 
J)J\1), 0 EN LA AD~fiNlSTRACION DE !~A EMPIU:SA 

servlc:lo de e: até .. Bar .."Restaoranle 
en el 

Salón de Te (Planta baja) 
J PDltOS del 

Gran Teatro delllceo 

servlc:to especial de eranta a la 
solida del Teatro en 

TCII.Ieres &rliUC:OJ 
IRAN Bill 
e:. voaenc:lo, 214 
Te1t1ono 718'12 
BAHC:IILOIU 



1E AQUÍ 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintonizo los estaciones lejonos de ondo corto con tanta 
focilidod y nitidez como lo hoce con los estaciones lo
coles. Este soberbio receptor es un instrumento cuyo to
nolidod estó o la altura de su elegonte presentoción. 


